Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con un posible fallo mecánico en
uno de los brazos del cierre de seguridad de determinadas Camillas Concerto y Basic, que
puede generar la apertura involuntaria del soporte lateral y el potencial riesgo de caída del
paciente.
PRODUCTO:
- Camillas de ducha Concerto y Basic, modelos BAB2000-01 y BAB5000-01, fabricadas entre
noviembre de 2018 y junio de 2019, rango de números de serie: P0512263 a P0551621.
- Camillas Concerto y Basic equipadas con las siguientes piezas de recambio afectadas (cierre
de seguridad): 8451622, 8546608, S8533571-031, S8533572-031, S8533570-031, S8542201-014,
S8523559-031, 100-805-03, 100-806-03, durante intervenciones de servicio técnico del 27 de
noviembre de 2018 al 14 de junio de 2019.
Ref.: PS518/19
Us comunic que en data 20-9-2019 s’ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del
Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:
Le comunico que en fecha 20-9-2019 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del
Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:
"Advertencia de seguridad relacionada con un posible fallo mecánico en uno de los brazos del cierre
de seguridad de determinadas Camillas Concerto y Basic, que puede generar la apertura involuntaria
del soporte lateral y el potencial riesgo de caída del paciente.
PRODUCTO:
- Camillas de ducha Concerto y Basic, modelos BAB2000-01 y BAB5000-01, fabricadas entre
noviembre de 2018 y junio de 2019, rango de números de serie: P0512263 a P0551621.
- Camillas Concerto y Basic equipadas con las siguientes piezas de recambio afectadas (cierre de
seguridad): 8451622, 8546608, S8533571-031, S8533572-031, S8533570-031, S8542201-014,
S8523559-031, 100-805-03, 100-806-03, durante intervenciones de servicio técnico del 27 de
noviembre de 2018 al 14 de junio de 2019.
FABRICANTE:
ArjoHuntleigh AB, Suecia.
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DISTRIBUIDOR:
ARJO IBERIA S.L.,C/ Alguer 7, Nave 4, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona."

Palma, 20 de setembre de 2019
El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda
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